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El Ministro de Relaciones Exteriores, José A. García Belaunde, sostuvo el domingo una extensa reunión 
de trabajo con el Ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sheikh 
Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, señor Anwar Mohammed 
Gargash y el Director de Protocolo emiratí, oportunidad en que se destacó la importancia de que un 
Canciller peruano realice por primera vez una Visita Oficial a Abu Dhabi. 

La visita, realizada en el contexto de un recorrido por el Golfo Arábigo que durará hasta el 8 de abril y que 
incluirá a Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein y Qatar, sirvió para que las autoridades de ambos países 
acordaran iniciar en octubre negociaciones para firmar Acuerdos que protejan la inversión y eviten la 
doble tributación. También se dialogó sobre temas de interés político para las regiones en que se hallan el 
Perú y los Emiratos, del estrechamiento de las relaciones y del desarrollo del intercambio cultural. 

Durante el encuentro, el Canciller García Belaunde reiteró a su homólogo emiratí la invitación del Perú 
para que participe en la III Cumbre de América del Sur- Países Árabes (ASPA) en febrero del 2011 y 
reafirmó el deseo de que su Alteza Real Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos 
Árabes Unidos, asista a la cita que reunirá en Lima a los países de ambas regiones. Ante la invitación, el 
Ministro de Relaciones Exteriores emiratí comprometió una importante presencia de su país en la Cumbre 
y en el III Foro Empresarial que se realizará en paralelo a la Cumbre ASPA. 

Asimismo, el Sheikh Abdullah agradeció el apoyo del Perú a la candidatura de los Emiratos como sede de 
la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) y ofreció a nuestro país su colaboración en dicho 
campo, al mismo tiempo, que se comprometió a buscar fórmulas de cooperación sur- sur. También 
agradeció la decisión peruana de abrir un Consulado General de carrera y una Oficina Comercial en 
Dubai, ofreció un apoyo especial para el inicio de las labores de nuestros representantes en favor de 
intensificar las relaciones comerciales, inversión, turismo y aspectos culturales; y se refirió a la 
importancia de lograr un Acuerdo en temas de aviación civil para que la línea aérea de bandera 
“Emirates” llegue al Perú. 

La delegación peruana visitó también Masdar City, ciudad que tiene el ambicioso plan de ser la primera 
en el mundo neutral en carbono y sin residuos por utilizar energías renovables. El Director Ejecutivo de 
Masdar, el Dr. Sultan Al Jaber explicó los avances del proyecto que albergará 50 mil personas en un 
plazo de seis años y que ya cuenta con el Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología, donde los alumnos 
pueden obtener títulos de Magíster y Doctorado en Energías Renovables y Desarrollo Sostenible. 

El Ministro García Belaunde también ofreció una entrevista a la televisión emiratí en la que explicó la 
motivación de su gira por el Golfo Arábigo, la apertura de la Misión en Dubai y los objetivos de de la 
Cumbre ASPA que se realizará en el Perú. 
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